
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

30 de mayo de 2021

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria

Lugar: Kiezhaus Agenes Reinhold
Fecha: 29.08.2021
Duración: 11-12.30 h
Asistentes:  Angy, Ilana, Noelia, Cris na, Carolina, Elsa (on line) y Concha (toma acta).

Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea
1. Finanzas
2. 500€ presupuesto para organizar soliparty
3. Grupo de difusión revitalizado: ahora tenemos instagram!
4. Midragntas
5. Convocatoria newsle er: nuestra fiesta!! :D
6. Publicar el acta de las reuniones de todos los grupos de trabajo
7. Hacer la asamblea presencial y on line a la vez

0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea

Nos presentamos todas a todas ya que Noelia, Cris na y Carolina vienen hoy por 
primera vez a la asamblea y no conocías a Angy, Ilana y a Elsa.

1. Finanzas

Concha lleva la contabilidad actualmente e informa que en agosto se han pagado los 
40 euros a la Kiezhaus como contrbución regular mensual y hemos ingresado 7 euros 
en las presenciales. Con lo que el saldo actual es de 934,86 euros.

En la presencial del 16.8.2020, en la que Concha no estuvo, se recaudaron 10 euros. 
Concha no ha recibido estos 10 euros todavía y solicita a quien los tenga que se los 
pase.

2. Presupuesto para organizar la soliparty: 500€

Cris na informa de la reunión de reparación de la soliparty. Todas recibimos el acta de 
esa reunión. Allí se leía la intención de comprar una máquina corta patatas de 40 
euros. La asamblea desea hacer posible la soliparty pero neesita un poco más de 
información para hacerse una idea de los gastos que están previstos y que suman 500 
euros porque de momento solo sabemos de la máquina cortapatatas. Proponemos 
que se pase por email un presupuesto detallado tenta vo y que éste se apruebe por 
email.
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3. Grupo de difusión revitalizado: ahora tenemos instagram!

Cris na y Carolina están par cipando ya en el grupo de difusión. Se ha abierto una 
cuenta de instagram y quiere revitalizar el twi er y el facebook (página y grupo). 
Cris na ha anunciado la úl ma Küfa en instagram y propone crear en instagram una 
carpeta con imágenes y textos/frases. Carolina propone publicar unos resúmenes de 
temas tratados en la web de más importancia como Hartz IV o ALG I y ene ya una 
idea de cómo lo quiere presentar visualmente y añadiendo un link-tree a las demás 
redes sociales.

Noelia pregunta si tenemos un drive en donde se vayan subiendo todas las 
informaciones, le decimos que tenemos Crabgrass aunque lo consideramos arcaico y 
poco intui vo.

Carolina propone hacer también una publicación en las redes de temas de actualidad 
que afecten a la comunidad que nos sigue y ahora sería por ejemplo las próximas 
elecciones. Se abre una discusión intercambiando razones a favor de publicar 
información sobre el derecho y votar y cómo hacerlo, y razones en contra. Concluímos 
que se necesita releer en an guo protocolo sobre publicaciones en facebook que ya se 
aprobó en una asamblea hace empo (Ilana lo va a buscar) y se encarga al grupo de 
difusión que preparen un protocolo para publicaciones en las redes sociales y lo 
propongan a votación en alguna próxima asamblea. Acordamos por consenso no 
publicar en este mes nada sobre las elecciones por parte de la Oficina Precaria ni 
tampoco retwi ear o comentar por parte de la oficina precaria posts sobre las 
elecciones. 

4. Midragntas

Angy ha estado ya en una reunión con este grupo de drags que quieren hacer videos 
sobre la situación de las migrantes en Alemania, así como sobre temas varios de 
interés para esta comunidad. Tienen interés en romper la roman zación sobre la 
emigración a Europa que existe en América, visualizar los problemas de xenofobia, 
racismo, etc. con que una emigrante se enfrenta en Alemania, dar informaciones ú les
sobre la burocracia pero también sobre temas polí cos y sociales o sobre temas de 
menor relevancia.

Nos proponen que ayudemos a estructurar y contrastar la información, darles difusión 
y darles ideas sobre temas a tratar.

Van a decidir un tema para un primer video y nos propondrán una fecha para una 
reunión. Carolina y Concha pueden unirse al grupo de trabajo con Midgrantas.

Elsa enviará a Angy el link del programa Nicos Weg de la Deutsche Welle que parece 
que trata también sobre estos temas.
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5. Convocatoria newsle er: nuestra fiesta!! :D

Por supuesto que anunciamos la soliparty en la Newsle er de sep embre, ya sea en 
sep embre o a principios de octubre.

El 4 de sep embre está convocada la manifestación #Unteilbar contra la influencia de 
par dos y organizaciones ultraderechistas y por una sociedad solidaria 
h ps://www.unteilbar.org/berlin-demo-2021/

Actualmente hay una ocupación de árboles en Oranienplatz para recordar al Senado 
los derechos de los refugiados h ps://iwspace.de/2021/08/gefluchtete-besetzen-
baum-auf-dem-oranienplatz/

Proponemos también la Klima-Streik del 24.09   h ps://www.klima-streik.org/

El 18 de sep embre tendrá lugar en Berlín la marcha de católicas que piden la todos 
los años la anulación de los derechos de aborto en Alemania. Siempre se convocan 
manifestaciones en contra de esta marcha, una de ellas es ésta 
h ps://wha hefuck.noblogs.org/

Carolina informará si Berlin Gegen Nazis convoca algo para sep embre

6. Publicar el acta de las reuniones de todos los grupos de trabajo

Todos los grupos de trabajo están publicando las actas de sus reuniones en la lista de 
distribución de email. Pedimos al grupo de cuidados que publique también el resumen 
de las reuniones de nuevas incorporaciones. Nos parece muy importante el 
intercambio constante de información sobre las ac vidades de cada grupo para que 
todas estemos informadas y podamos tomar mejores decisiones.

7. Hacer la asamblea presencial y on line a la vez

Hoy estamos haciendo la asamblea de forma presencial y con Elsa conectada por 
whastapp-video por primera vez. Elsa está contenta del resultado, de esta manera ha 
podido par cipar porque de otra manera le hubiera sido imposible. Angy nos dice que 
a ella también le vendría muy bien tener las asambleas on line porque vive muy lejos 
de la Kiezhaus.

Decidimos mantener esta forma de asamblea mixta (presencial + online) para 
favorecer la par cipación y evitar inconvenientes a la gente que quiera estar presente.

8. Varios

 Concha enviará el duddle para decidir la fecha de la próxima asamblea.
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